Protección de datos
Usamos los datos personales que usted nos facilita o que, en su caso, usted
facilita a su corredor de seguros, para suscribir y gestionar esta Póliza,
incluyendo aquellos siniestros derivados de la misma.
Esa información personal incluirá sus datos de contacto básicos tales como su
nombre y apellidos, dirección y número de póliza, pero también puede incluir
datos más específicos (como, por ejemplo, su edad, información de salud,
historial financiero y de solvencia, historial de siniestros) cuando ello sea
relevante para el riesgo que aseguramos, los servicios que prestamos o el
siniestro que nos haya comunicado.
Somos parte de un grupo global (en el sentido del artículo 42 del Código de
Comercio español) y sus datos personales pueden ser compartidos con
entidades del grupo en otros países, en caso de ser necesario para
proporcionarle la cobertura de acuerdo con su póliza o para almacenar su
información. Usamos también varios proveedores de servicios de confianza, que
también tendrán acceso a su información, y que actúan bajo nuestras
instrucciones y bajo nuestro control. Algunos de los destinatarios de los datos
pueden estar basados en territorios que, como los EEUU, no ofrecen un nivel de
protección de la privacidad equivalente al disfrutado en la Unión Europea.
Usted puede ejercitar distintos derechos en relación con sus datos personales,
incluyendo entre ellos el derecho de acceso, y, en ciertas circunstancias, los de
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y
revisión de decisiones individuales automatizadas.
Este texto constituye una explicación resumida de cómo usamos sus datos
personales. Si desea más información, conocer la identidad de nuestro
Delegado de Protección de Datos o saber cómo puede ejercitar sus derechos de
protección de datos, le rogamos que lea nuestra Política de Privacidad,
redactada especialmente para facilitar su comprensión, y que se encuentra
disponible en: https://www2.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy.aspx
En cualquier momento, puede usted solicitarnos una copia en papel de la
misma, simplemente contactándonos a través del correo electrónico:
dataprotectionoffice.europe@chubb.com

